Control de mosquitos:

Lo que necesita saber sobre cómo rellenar los
huecos en los árboles
En el tronco y las ramas de los árboles puede haber huecos que se llenan fácilmente de agua. Esto
los convierte en lugares perfectos para que los mosquitos pongan huevos. Una manera de reducir la
cantidad de mosquitos que tiene en su jardín es rellenar estos huecos.

Cómo rellenar el hueco de un árbol
1. Determine si en el hueco se acumula agua.
 Los huecos donde no se acumula agua pueden servirles a los pájaros o
a otros animales silvestres para anidar y no necesitan ser rellenados.
2. Si en el hueco se acumula agua, rellénelo con la misma espuma expansiva
que se usa para los trabajos de insulación en el hogar. Busque un producto que sirva para rellenar espacios grandes y sea resistente al agua. Siga
las instrucciones de la etiqueta del producto.
 La espuma expansiva es liviana, sella el hueco y evita que se acumule
agua y, además, es suficientemente flexible para moverse con el árbol.

Un hueco en el tronco de un árbol.

 No es necesario que limpie el hueco del árbol antes de rellenarlo.
3. Si pone demasiada espuma, lije o corte el excedente una vez que se seque.

Cuando rellene el hueco de un árbol
µ NO lo rellene con arena ni con piedritas. Estos materiales no evitan la acumulación de agua y
pueden convertirse en un problema de seguridad si se corta el árbol.

µ NO lo rellene con concreto. El concreto no es flexible, le agrega peso al árbol y lo puede dañar.
µ NO perfore el árbol para drenar el agua. Esto puede dañar el árbol.

Otros consejos para el mantenimiento del jardín
Además de rellenar los huecos de los árboles, siga estos consejos de mantenimiento sencillos para
reducir la cantidad de mosquitos que tiene en el jardín.
Una vez a la semana, vacíe y
restriegue los recipientes con
agua acumulada. Esto incluye las
macetas vacías, las fuentes de
agua para aves y los basureros.

Corte el césped
regularmente y
también las malezas
que estén cerca de
la casa.

Drene el agua de la piscina
cuando no esté en uso. Además,
remueva el agua de las lonas
utilizadas para cubrir artículos en
el jardín.

Mantenga los
barriles de agua de
lluvia bien tapados o
cubiertos con
una malla.

Para el control de mosquitos, tiene opciones.
Más información en www.cdc.gov/mosquitoes
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